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Nuestra Misión
“Desde el Sur global impulsar procesos colaborativos que generen cambios sistémicos en favor de la
dignidad humana y el cuidado del planeta.”.
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1-TIPO DE DOCUMENTO

POLITICA GENERAL

2-CONTEXTO:

El marco de actuación de Fundación Avina se basa en procesos colaborativos con sus aliados, a
través de los cuáles busca generar cambios sistémicos que se visualicen en logros con alto nivel de
incidencia.
Para cumplir con este propósito Fundación Avina entrega a sus aliados fondos o recursos para
ser aplicados a diversos proyectos, eventos o acciones en el marco de sus programas aprobados.
Se vuelve necesario entonces, darle encuadre y alcance a estas inversiones que permitan medir,
evaluar y registrar de una manera objetiva las diferentes instancias en la gestión de la inversión.

3-OBJETIVO:

Esta política establece los alcances y lineamientos a seguir en la gestión de las inversiones
sociales, teniendo como principales objetivos:
 Facilitar la operación, coordinación y buena gestión.
 Abogar por la transparencia interna y externa de las inversiones que realiza la Fundación Avina.
 Definir los procedimientos, requisitos y responsabilidades para gestionar las inversiones.
 Referenciar los protocolos y guías de trabajo que se relacionan con la gestión de inversiones
4-ALCANCE:

Esta política alcanza a todos los colaboradores, aliados, consultores e implementadores de
proyectos financiados/contratados por las distintas entidades legales de Fundación Avina, incluso
Avina Américas.
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5-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

Inversión Social: son los recursos o fondos que Avina entrega a sus aliados para desarrollar un
proyecto, una iniciativa, un evento o una acción, en el marco de los programas institucionales
aprobados. Esta inversión se orienta a generar un retorno social del aporte realizado.
CRM: Fundación Avina utiliza la plataforma CRM 365 Cloud de Microsoft Dynamics, que es el
sistema de gestión interno que permite mantener un control eficiente, y flujos automatizados de
aprobación durante la vigencia del proyecto desde su inicio hasta su finalización. Todas las
inversiones sociales, sin excepción, serán gestionadas en esta plataforma.
POA: plan operativo anual
.
6-DESARROLLO:

6.1- INVERSIÓN SOCIAL - CLASIFICACIÓN

Se considera una Inversión Social a los recursos o fondos que Fundación Avina entrega a sus
aliados para desarrollar un proyecto, una iniciativa, un evento o una acción, en el marco de los
programas institucionales aprobados. Esta inversión se orienta a generar un retorno social del aporte
realizado, a diferencia de una donación de la que no se esperan retornos. Las inversiones sociales
de Avina pueden a su vez estar co-financiadas por el propio beneficiario u otras entidades que desean
apoyar el proyecto.
Fundación Avina también utiliza instrumentos de inversión reembolsables con el objetivo de
fomentar y apoyar financieramente aquellos emprendimientos que buscan soluciones para resolver
problemas sociales y ambientales. Dada la naturaleza de este tipo de proyectos, con un alto
componente de innovación, desarrollados fundamentalmente por empresas o emprendedores y con
modelos de negocio, se incorporará el uso de instrumentos con retorno financiero (inversiones o
préstamos), para apuntalar el modelo de sostenibilidad de los negocios que vayan a ser apoyados y
permitir recuperar y recircular el capital invertido en los proyectos.
Las Inversiones se clasifican en base en la naturaleza de la propuesta aprobada, según se detalla
a continuación:
P á g i n a 4 | 34

POLITICA GENERAL: GESTIÓN DE INVERSIONES SOCIALES

6.1.1. Inversión en Efectivo:
Donación o Cooperación Financiera (No Reembolsable): aporte destinado a una actividad
específica y enmarcada en la estrategia de la unidad, desembolsado mediante transferencia
bancaria, cheque o entrega de dinero en efectivo, según lo establecido en la política general de
administración y finanzas.
Se categoriza según el importe de la inversión:
 hasta USD 3.000
 más USD 3.000 y menos de USD 50.000
 más de USD 50.000
Cooperación Financiera Reembolsable: El instrumento de cooperación reembolsable se aplica
para fomentar y apoyar de forma más eficientes y eficaz el desarrollo de iniciativas innovadoras que
fortalezcan negocios de impacto. Dada su característica, este tipo de inversión se clasifica como un
activo en los registros contables de Fundación Avina.
6.1.2 Inversión en Especie: entrega de un bien que no sea en efectivo. Fundación Avina realiza
la compra de un bien y lo entrega al aliado. La inversión en especie a su vez se puede clasificar en:
 Contratación de Servicios:
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o Viajes, pasaje, hoteles, viáticos comprados directamente por Fundación Avina, cuyos
lineamientos se rigen por la política particular de viajes.
o Consultorías por estudios especializados o de pago por servicios prestados por proveedores.
Se consideran una inversión cuando el sujeto que recibe el servicio es el aliado o su causa (si quien
lo recibe es Fundación Avina, para sus propias necesidades se considera un costo de Implementación
Programas).
o Otros: compra de materiales para reuniones, eventos, comunicación, equipo tecnológico,
equipamientos, maquinarias, traducciones, etc.
 Patrocinio, auspicio o Sponsorships: son contribución para el pago de un evento realizado por
el aliado. Los fondos aportados son parte de los costos generales y no necesariamente específicos
de la organización del evento.
 Eventos o actividades “Organizado por Avina”: se trata de eventos organizados por Fundación
Avina que convoca, contrata y realiza los gastos correspondientes.
Una inversión puede ser sólo en dinero o sólo en especie o puede incluir varios tipos de aportes.
Por ejemplo, dar en aporte un pasaje (inversión en especie) y entregar dinero al aliado para gastos
(inversión en efectivo) relacionados al viaje que se está financiando.
6.2- INVERSIONES SOCIALES EN EL CONTEXTO DEL PRESUPUESTO
En este punto se pretende especificar la ubicación de las inversiones sociales en el presupuesto
de Fundación Avina, para esto se detallan sintéticamente las siguientes categorías de gastos y activo,
según el destino de la erogación:
1. Gastos de Inversión Social
2. Gastos de Implementación de Programas
3. Gastos de Administración.
4. Activo - Cooperación Financiera Reembolsable
1. Gastos de Inversión Social: como se definió anteriormente se trata de los bienes o fondos
que Fundación Avina entrega a los aliados para desarrollar un proyecto, iniciativa o acción que se
quiere apoyar.
El denominador común en estos casos es que el sujeto beneficiario que recibe el bien es el aliado
o su causa.
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2. Gastos de Implementación de programas: son los gastos en que incurre Avina directamente
para cumplir su misión y que no son inversiones sociales. Incluye el tiempo de los equipos para
cumplir esta tarea y sus costos asociados (viajes, traslados, colaboradores, reuniones). También
incluye el costo de las personas que Fundación Avina contrata para efectuar tareas cuyo principal
objeto es dar un servicio a las necesidades de supervisar o gestionar su misión.
El denominador común en estos casos es que el sujeto que recibe el beneficio en primera instancia
es Fundación Avina, para sus propias necesidades de gestión de inversiones sociales y así cumplir
con su misión.

3. Gastos de Administración: incluye los gastos necesarios para mantener el sistema de
funcionamiento y servicios internos, los cuales son esenciales, pero sólo indirectamente ligados a las
acciones para cumplir con la misión.

4. Cooperación Financiera Reembolsable: instrumentos con retorno financiero (inversiones o
préstamos), para apuntalar el modelo de sostenibilidad de los negocios que vayan a ser apoyados y
permitir recuperar y recircular el capital invertido en los proyectos. Por su característica, se registra
como un activo.

6.2.1 Clasificación de los gastos
Por otro lado, según su vinculación con el cumplimiento de la Misión, los costos de Avina se
clasifican en:
 Costos Programáticos: se compone por la sumatoria de todos los costos y egresos de
Fundación Avina vinculados directamente al cumplimiento de su misión, por tanto, contempla tanto
la Inversión Social como la Implementación de Programas.
 Costos Operativos: se compone por la sumatoria de los gastos de Implementación Programas
más los gastos de Administración, es decir, el costo de nuestro equipo y de nuestras acciones.
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Gráficamente y desde tres enfoques o perspectivas los gastos se clasifican según el siguiente
esquema matricial:

6.3- PRESUPUESTO DE INVERSIONES DESDE UNA MIRADA OPERATIVA
El presupuesto de inversiones surge de un proceso de definición de metas de recaudación de la
Dirección Financiera, luego revisión de la Dirección Ejecutiva y aprobación del Consejo Directivo.
El presupuesto de inversiones se ve reflejado en el POA (Plan Operativo Anual) de cada unidad
operativa. En el mismo se distinguen:
 las diferentes fuentes de fondos que aportan a la estrategia de la unidad;
 los programas a los que se destinan esos presupuestos;
 determinados gastos de implementación programas: honorarios y gastos de consultores
externos.
 los recursos destinados a Cooperación Financiera Reembolsable

6.4- MOVILIZACION FINANCIERA
Fundación Avina define la Movilización, desde una perspectiva financiera, como la sumatoria
de diversos conceptos (que a su vez pueden clasificarse como movilización institucional y de terceros)
MOVILIZACION
Inversión Social + Implementación Programas

Movilización
Institucional

MÁS
Fondos no gestionados por Avina + Contrapartidas + Apalancamiento

Movilización a
terceros
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La movilización institucional se refiere la contribución programática de Fundación Avina que
incluye tanto los aportes financieros destinados a inversión social, la cooperación financiera
reembolsable, como al costo asociado la acción directa de su equipo en la implementación de las
estrategias de impacto. Dichos importes requieren registro contable y proceso de validación interno,
pues se trata de alianzas con fondos gestionados por Fundación Avina.
La movilización a terceros incluye los importes aportados por otras organizaciones a las
inversiones de Fundación Avina o a las mismas causas de manera directa, en parte gracias al apoyo
de Fundación Avina en acercar estos inversores a las organizaciones beneficiarias. No requieren
registro contable, aunque si tienen un proceso de registro y validación en CRM.

6.4.1- Definiciones desde el concepto de Movilización a Terceros:
 Alianza con Fondos no gestionados por Avina: se trata de alianzas en las que Fundación
Avina tiene un rol determinante en la definición conceptual, movilización de recursos y en la
responsabilidad programática de la gestión, pero donde los fondos no son gestionados por Avina.
Existen 2 tipos:
Alianza con plazo definido: se trata de alianzas con una o más organizaciones que tienen una
duración claramente establecida.
Ramificación o spin-off: se movilizan recursos financieros que son gestionados por una entidad o
estructura creada por Fundación Avina o en donde tiene una participación formal para su operación,
en el gobierno, y/o en la proyección futura de la organización.
El registro en CRM es al momento que los fondos ingresen en el banco de la organización aliada
responsable por la gestión financiera de la alianza. Como respaldo se requiere adjuntar un informe o
e-mail del aliado indicando el ingreso de los fondos.

 Contrapartida: son los fondos recaudados por los aliados para ser aplicados en los proyectos
en los cuales invierte Fundación Avina y la organización aliada. Las contrapartidas pueden ser:
En efectivo, son aquellas contribuciones en dinero al proyecto tanto del aliado como de otras
partes.
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En especie, son costos directos del proyecto que no se traducen en egresos de dinero.
Estas contrapartidas deben estar informadas en los reportes financieros de las inversiones
sociales y serán registradas en CRM seleccionado la opción correspondiente (efectivo o especie).
 Apalancamiento: es el dinero que los aliados pudieron recaudar de otras fuentes para sus
iniciativas u organizaciones en un año, en parte gracias a gestiones del equipo de Fundación Avina
ante fuentes de financiamiento. También definimos como apalancamiento a los casos cuando un
aliado co-invierte en una misma oportunidad o causa, pero los fondos del aliado no se transfieren por
los canales de Fundación Avina.
El registro en CRM se hará una única vez y se tomará en cuenta la totalidad de los recursos que
involucren el acuerdo entre el aliado y la fuente de financiamiento según el convenio o acuerdo que
se haya firmado. Dado que este documento podría tener alguna cláusula confidencial, no se exige
pedir una copia como prueba, pero sí la constatación por escrito de su existencia.

6.5- HITOS Y COMPROMISOS
Es importante diferenciar el alcance y definición de un Hito y de un Compromiso. Los hitos son
relevantes ya que en función de su evaluación y cumplimiento en cada etapa es que se liberan los
desembolsos, de ahí la importancia de su definición precisa y alcance.
Los compromisos se refieren a un entregable, tal como informes, productos y servicios que
permiten monitorear y evaluar el avance del proyecto y el cumplimiento del acuerdo.
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6.5.1 Hitos y Compromisos en el Proceso Colaborativo:

Particularidades de los Hitos.
Todos los hitos tienen una fecha de cumplimiento. Dado que en algunas ocasiones se podría llegar
a poner en peligro los objetivos del proyecto si no se efectúan los desembolsos y que al mismo tiempo
algunos hitos podrían prorrogarse sin afectar el avance de la inversión, se permitirá hacer
desembolsos cuando no todos los hitos estén cumplidos habiendo evaluado que no está en riesgo el
avance del proyecto en su conjunto.
El número de hitos y de desembolsos debe guardar relación con la duración del proyecto, a saber:
 Inversión con una duración de 12 meses o superior, requiere al mínimo un hito a cada seis
meses.
 Inversión con una duración superior a 18 meses, como buena práctica se recomienda
programar al menos un desembolso por año.
Los hitos enunciados en un documento legal deben coincidir con los registrados en la inversión en
el sistema, tanto en su descripción como en la fecha prevista de cumplimiento.
Por otro lado, la fecha prevista de cumplimiento no puede ser anterior a la fecha de aprobación de
la inversión, ni a la fecha de la firma del documento legal.
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No podrán autorizarse pagos cuando el porcentaje de hitos a cumplir antes de un desembolso sea
inferior al 50%.
El responsable de la inversión debe explicar en el CRM, siempre, el motivo por el cual no se
cumplió un hito.
En caso de que un hito requiera de un sustento para verificar su cumplimiento el mismo deberá
cargarse en la inversión en CRM. En todo caso, se deberá indicar su ubicación dentro de la
descripción del hito respectivo para así facilitar su posterior acceso y verificación. Cuando un
documento sirva de sustento a más de un hito, deberá indicarse en la descripción del hito la sección
del documento que compruebe su cumplimiento.
Los desembolsos se autorizan según la Matriz de Autorizaciones. Esta matriz, ofrece a los
Gestores de las unidades operativas definir, por cada miembro de su equipo, el porcentaje de hitos
que deben estar cumplidos antes de que el colaborador solicite un pago. Esta flexibilidad permite
graduar la discrecionalidad de los miembros del equipo en función de sus conocimientos o
experiencia.
El responsable de la unidad operativa presenta su propuesta de Matriz de Autorizaciones a la
Dirección de Administración y Finanzas - DAF, quien revisa y ajusta controlando la adecuada
segregación de funciones y responsabilidades, y autoriza incluir los permisos en el sistema de gestión
CRM para que se realice el control automático.
Particularidades de los Compromisos
En la sección de compromisos se debe reflejar las fechas previstas para presentación informes
narrativos, financieros, informes de actividades y/o productos y servicios de consultoría. Los compromisos
se incluirán en los contratos/convenios.
Las fechas previstas de cumplimiento no pueden ser anteriores a la fecha de aprobación de la inversión,
ni a la fecha de la firma del documento.
El responsable de la inversión debe anexar en su respectivo registro en CRM el respaldo del
cumplimiento e indicar en la descripción del compromiso su ubicación, o registrar el motivo por el cual no
se cumplió el compromiso.
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6.6 ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVERSIONES SOCIALES
6.6.1 - Requerimiento de las Inversiones:
 Todas las inversiones deben contener información relacionada con los logros de resultado y de
proceso esperado;
 Incluir la gestión dinámica de riesgos, según lo establecido en la Política General de Riesgos
donde se identifica importante que los equipos de programas apoyen en la prevención, identificación
y gestión del riesgo. Para cumplir con el protocolo se sugiere siempre mantener en el CRM el registro
de los riesgos y también identificar el tipo si son atribuidos a programas, o a nivel de toda la
organización.

 El presupuesto que se debe incluir en el CRM deberá estar separado por ítems, o etapas y en
la moneda que corresponde a los compromisos a asumir. Se debe especificar la oficina de pago y la
fuente de fondos a utilizarse para cubrir el pago. El presupuesto debe guardar relación con el
presupuesto detallado de la inversión remitido por el aliado, el cual se deberá adjuntar al sistema.

 Los tipos de inversión que requieren anexar el presupuesto detallado y propuesta son las
inversiones sociales en efectivo, los eventos organizados por Avina y las contrataciones de servicios
(excepto honorarios) en caso de que sea aplicable según criterio del RAEL, siempre que cualquiera
de ellos sea superior a los USD 3.000, según lo definido en la presente política y en la política
particular de compras. (ver punto 6.7 documentación respaldatoria)
 Toda inversión supone costos administrativos y debe cubrir la organización del aliado; se
sugiere tomar hasta el 20% del costo del proyecto, como gastos de funcionamiento.

Criterios generales para la formulación de un proyecto.
Toda formulación de proyectos debe contener y/o garantizar:


Una clara especificación del problema / oportunidad que se piensa abordar.



Relación con los objetivos, indicadores de impacto y actividades establecidas



Una clara estrategia de sostenibilidad del proyecto y el impacto generado más allá de la

duración del mismo.


Un análisis de riesgo, incluyendo los riesgos socio ambientales derivados de las actividades

mismas del proyecto a ejecutar.
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Definición de hitos de avance, presupuesto, compromisos y detalle de las contrapartidas

identificadas


Responder a los parámetros establecidos en la política de género de la organización.

6.6.2 - Aprobación de las inversiones:
La aprobación de la inversión debe ser previa a la fecha de inicio de la inversión/proyecto,
contratación o evento que Fundación Avina apoyará y antes del primer desembolso.
La aprobación de una inversión implica:
 Asegurarse que esté acorde con la estrategia aprobada para cada Programa Institucional.
 Verificar que no exista conflicto de interés entre el Aliado y el Colaborador que gestiona la
misma, según lo establecido por el Código de Ética y la política particular de Prevención y Gestión
del Conflicto de Intereses.
 Constatar que se ha recabado y adjuntado al sistema la documentación respaldatoria exigida.
 Comprobar que se haya completado adecuadamente toda la información solicitada en los
sistemas.
 En los casos en que se diseñe una inversión en que en el órgano directivo de la organización
beneficiaria conste un miembro del equipo de Avina, la inversión debe contar con la aprobación
adicional de la Dirección de Impacto (la misma podrá ser realizada vía e-mail).
 No se permitirá aprobar nuevas inversiones con un aliado que tenga inversiones vencidas de
acuerdo con el criterio mencionado en el ítem 6.13 de este documento.
 Una inversión a un organismo estatal requiere la autorización de Director de Impacto (la misma
podrá ser realizada vía e-mail).
 En las inversiones con fondos de co-inversores, se debe asegurar que se están cumpliendo los
procedimientos de contratación específicos acordados con el co- inversor, según lo establecido en la
Política General de Gestión de Alianzas.
La aprobación de la inversión nunca puede ser realizada por la misma persona que presenta la
inversión a revisión. El sistema de CRM garantiza un mecanismo de control asegurando un mínimo
de dos personas en el proceso de aprobación de una inversión.
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Moneda de las inversiones
Todas las inversiones que comprometan pagos desde un país que no sea Panamá, serán
pautadas en la moneda local del país del que se efectuará el pago. Solamente se efectuarán
inversiones sociales con compromisos en dólares cuando el pago se realice desde Panamá, Ecuador
o Estados Unidos.

6.6.3 - Gestión legal de las inversiones
La persona a cargo de la gestión legal es el Responsable Administrativo de la Entidad Legal
(RAEL) correspondiente o el equipo asesor legal cuando la inversión es desde Panamá.
El RAEL cumple esta función con el objeto de lograr una separación de funciones entres quienes
generan el compromiso y quienes se responsabilizan por las acciones que afectan a la entidad legal
y de que se cumpla con la normativa aplicable al país.
Existe una instancia de “Revisión del Administrador”, que incluye un check list de todos los puntos
sujetos a revisión por parte del Administrador que debe obtener toda la documentación requerida
según el tipo de inversión y la información de la cuenta bancaria (cuando corresponda) en la cual
Avina realizará el desembolso. Se anticipan en esta etapa parte de los controles y revisiones de la
etapa de “Documentación Legal en Gestión”, de esta manera se logra avanzar sobre base
documental y cumplimiento de requerimiento en etapas tempranas de evaluación de la Inversión.
La entidad legal de Avina que realice el o los desembolsos de la inversión deberá asumir la
responsabilidad por dicho aporte mediante acuerdos, contratos, convenios o cartas acuerdo u otros
documentos, según el tipo de inversión y en atención a lo que a esos efectos establezca la legislación
aplicable a la entidad legal de Avina comprometida.

6.7

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES SOCIALES

El RAEL es quien deberá verificar que se cuente con toda la documentación requerida. Según sea
una inversión en efectivo o en especie, se requiere la siguiente documentación:
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Para las Inversiones en Efectivo, se requiere:
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Para las Inversiones Reembolsables, se requiere:

P á g i n a 17 | 34

POLITICA GENERAL: GESTIÓN DE INVERSIONES SOCIALES

Para las Inversiones en Especie, se requiere:
INVERSIÓN EN ESPECIE
TIP O DE INVERSI ON

Viajes,
Hospedaje,
Viaticos

S
E
R
V
I
C
I
O
S

Consultorías

Otros
Serv icios - ej:
impresiones,
traducciones
, ect.

P atrocinio - Aus picios
o Sponsorship

S OLICI TAR AL ALIADO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
ADJUNTAR AL SISTEM A- INICIO
GESTIÓ N LEGAL

SOPORTE CONTABLE

*Cotización.
* Búsqueda OFAC
Si superan los U$S 3000:
Pedido de tres presupuestos o
* Carta Acuerdo con el
cotizaciones y presupuesto
detallado según criterio de RAEL aliado beneficiario
AVINA AMERICA: Forma W-9
*Factura (luego del pago )
(Para personas residentes en
USA o empresas constituidas en
USA) Forma W-8 BEN o W8 BENE (Para personas o empresas
extranjeras)

* Breve Informe Narrativo
* Completar el campo "Evaluación de la
Inversion" en CRM: incluir breve informe
de evaluación final escrito por un
miembro de la unidad operativa, en la
cual resuma si se alcanzaron los objetivos
originales y si hubiera lecciones
aprendidas. ADM confirma su revisión y
que la inversión esté lista para cierre en la
casilla correspondiente.

*Al menos un informe de seguimiento c/ 6
meses, cuando la duracion sea de 12
meses.
Si el a li ado es per sona
*Rendición de Cuentas ( cuando dentro de
fí sica:
la contratacion hayan importes destinados
* Copia de documento de
* Contrato de Consultoría a gastos exclusivamente)
identidad y del Curriculum Vitae
* Términos de Referencia /
(que incluya cláusula de
* Completar el campo "Evaluación de la
* Información Bancaria y
Propuestas
confidencialidad)
Inversion" en CRM: incluir breve informe
Domicilio
* Búsqueda OFAC
de evaluación final escrito por un
*Autorización de Depósito en
*Factura por Honorarios miembro de la unidad operativa, en la
caso de que se solicite depositar
AVINA AMERICA Forma W-9
pagados (Invoice o cuenta cual resuma si se alcanzaron los objetivos
los fondos en una cuenta
(Para personas residentes en
de cobro)
originales y si hubiera lecciones
distinta de la del aliado
USA o empresas constituidas en
aprendidas. ADM confirma su revisión y
*Formulario Due Diligence
USA) Forma W-8 BEM-E (Para
* Cualquier otro
que la inversión esté lista para cierre en la
firmado
documento que las
casilla correspondiente.
Si el a li ado es una entidad personas o empresas
extranjeras)
regulaciones
exijan
l eg a l:
Consul tor i as contr a tada s por banco
*Copia de Estatutos vigentes
de Tal entos
*copia del poder del firmante
*Para Voluntarios y pasantes :carta de
*copia de documento de
conformidad de terminación del servicio
identidad de la persona
*Para Consultores :evaluación de
firmante
conformidad al consultor
* Información Bancaria y
Domicilio
*Completar el campo "Evaluación de la
*Formulario Due Diligence
*Cotización / Presupuestos
Inversion" en CRM: incluir breve informe
* Contrato de servicios u
firmado por el apoderado
de evaluación final escrito por un
Orden de Compra ( si
*Autorización de Depósito en
Si superan los U$S 3000:
miembro de la unidad operativa, en la
aplica)
caso de que se solicite depositar Pedido de tres presupuestos o
cual resuma al menos si se alcanzaron los
* Factura ( o Invoice o
los fondos en una cuenta
cotizaciones y presupuesto
objetivos originales y si hubiera lecciones
cuenta de cobro) por los
distinta de la del aliado - No
detallado según criterio de RAEL
aprendidas. ADM confirma su revisión y
materiales
pagados
Aplica en Avina America, donde * Búsqueda OFAC
que la inversión esté lista para cierre en la
sólo se transfiere fondos a la
casilla correspondiente.
entidad que firma el contrato.
* Breve Informe Narrativo, del
beneficiario de la inversión.
Si super a n los U$S 3000:
*Documento que compruebe la * Propuesta
* Completar el campo "Evaluación de la
vigencia de la entidad, como
* Búsqueda OFAC
Inversion" en CRM: incluir breve informe
ser: certificado de registro, o
*Nota de Avina o Carta
de evaluación final escrito por un
últimos estados financieros
AVINA AMER ICA cada caso
Acuerdo, formalizando el
miembro de la unidad operativa, en la
auditados, o notas en los medios debe ser analizado
Patrocinio
cual resuma si se alcanzaron los objetivos
recientes, o página web.
individualmente para verificar
originales y si hubiera lecciones
*copia del poder del firmante
que cumple los requisitos legales
aprendidas. ADM confirma su revisión y
que la inversión esté lista para cierre en la
casilla correspondiente.
*Cotización / Propuestas

Evento o Activ idad
organziada por Av ina

FIN ALI ZACIÓN DE I NVERS IÓN

Si superan los U$S 3000:
Pedido de tres cotizaciones o
propuestas y presupuesto
detallado

* Lista de participantes firmado y/o Memo
interno firmado.
* Contrato de servicios u
Orden de Compra ( si
aplica)

* Factura ( o Invoice o
* Búsqueda OFAC
cuenta de cobro) por los
AVINA AMER ICA caso debe ser
materiales pagados
analizado individualmente para
verificar que cumple los
requisitos legales.

* Completar el campo "Evaluación de la
Inversion" en CRM: incluir breve informe
de evaluación final escrito por un
miembro de la unidad operativa, en la
cual resuma si se alcanzaron los objetivos
originales y si hubiera lecciones
aprendidas. ADM confirma su revisión y
que la inversión esté lista para cierre en la
casilla correspondiente.
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En la Gestión Legal de documentos se debe tener en consideración:
 Los acuerdos, contratos y convenios legales serán firmados por una persona que esté
debidamente facultada para actuar en nombre de la entidad legal de Avina, ya sea en virtud de
facultades otorgadas en razón de su cargo dentro de la entidad legal o a través de un poder especial.
 Además de la documentación que establezca Avina, se debe también incluir cualquier
documento adicional que sea requerido por la legislación local.
 Asimismo, el RAEL deberá obtener toda la documentación contable que permita sustentar que
las donaciones cumplan con las disposiciones fiscales locales.


Un ejemplar del Contrato en original firmado por las partes será archivado en el Archivo de la

Entidad Legal contratante por Avina en el caso de que se requiera legalmente o si la alianza que
financia la inversión así lo requiera. No obstante, la versión digitalizada firmada por las partes deberá
constar en CRM en documentos de la inversión. También se acepta la utilización de plataformas de
gestión de firmas electrónicas y digitales en los países donde las normativas locales las reconocen.
 Considerando las posibles opciones de inversiones, se han creado formatos específicos de
documentos legales los cuales se generan en el sistema.
 Las inversiones que por su naturaleza y características no puedan ser documentadas con los
formatos que Fundación Avina ha diseñado, constituyen excepciones que serán analizadas caso a
caso. En esos casos, se agrega un comentario en el notes del espacio legal y se anexa el contrato o
documento como apéndice.
 En las inversiones con fondos de co-inversores, se debe asegurar que el documento legal
aplicable a la inversión contenga los requisitos establecidos por el co-inversor a Avina.
 Cuando corresponda, se incluirá en el Convenio un anexo con lineamientos de comunicación
específicos acordados en el marco de un acuerdo firmado entre Avina y un donante, los cuales
deberán ser atendidos específicamente según las instrucciones dadas.
 Toda inversión financiada con fondos pertenecientes a co-inversores deberá ser documentada
con extrema atención a las exigencias que se hayan establecido para el manejo y gestión de los
fondos de la co-inversión.

6.8

ENMIENDAS

Se requerirá generar una enmienda cuando existan cambios significativos en una inversión que
haya sido justificada mediante un documento legal, llámese Convenio de Cooperación No
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Reembolsable, Convenio de Cooperación Reembolsable, Contrato de Consultoría o Carta Acuerdo.
No será necesario firmar una enmienda cuando la inversión cuente con otros soportes como facturas,
propuestas, cotizaciones, etc., y no exista un contrato o acuerdo. No obstante, debe quedar
constancia por escrito de los cambios, escribiendo los responsables de la unidad operativa solicitante
en el espacio de enmienda o, en su defecto, el RAEL en las notas de la inversión con el detalle de
los cambios y respaldo del pedido.
Se deberá firmar una enmienda cuando durante el desarrollo del Proyecto se verifique:
 Cambio de la fecha de finalización del Proyecto (normalmente cuando sea mayor a tres meses
y/o cuando el responsable de la inversión vea conveniente hacerlo);
 Aumento o disminución del monto total aportado por Avina;
 Cambios en los hitos; según consideren el RAEL y programático responsable de la inversión.
En el caso en que exista diferencias de opiniones, prevalecerá la del RAEL.
 Cambio en las partes contratantes, ya sean entidades legales de Avina o bien, otro aliado u
organización
 Cualquier otro cambio que alguna de las partes desee hacer constar por escrito.

6.9

TERMINACIÓN ANTICIPADA

Puede surgir la necesidad de concluir un proyecto antes de lo estipulado debido a que los objetivos
del proyecto no se podrán cumplir por razones varias. Ante ello, se deberá firmar un Acuerdo de
Terminación, a fin de terminar la relación contractual. Este documento, como su nombre lo dice, es
un acuerdo entre las partes, mediante el cual se conviene terminar la relación contractual y se detallan
otras obligaciones.
El Acuerdo de Terminación contempla:
 La conclusión del proyecto.
 El reconocimiento de las partes de que las obligaciones contractuales entre ambas quedan
canceladas y terminadas.
 La suspensión de demandas que se puedan tener.
 La devolución de fondos y/o bienes por parte del aliado, en caso que Avina lo solicite.
 La confidencialidad de la información suministrada por Avina al aliado.
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El Acuerdo de Terminación también podrá ser utilizado cuando haya fondos remanentes y para
ello se debe seguir lo estipulado en el punto “Fondos sobrantes de la inversión”.

6.10- INVERSIONES CON MÁS DE UN ALIADO O EN MÁS DE UN PAÍS O CON MÁS DE
UNIDAD OPERATIVA INVOLUCRADA
Si bien es preferible por cuestiones de simplicidad operativa, legal, de desembolsos y
especialmente para resolver conflictos que puedan generarse a lo largo del período de inversión,
contar con sólo un aliado en el convenio, las circunstancias pueden dictar que se deban efectuar
inversiones sociales con más de uno. A veces incluso, es posible que estos aliados estén domiciliados
en países diferentes. En estos casos se da la particularidad que coexisten dos RAEL en la gestión
de las mismas, debiéndose tomar los siguientes recaudos:
 Se define una persona del área programática responsable de la coordinación de la inversión en
cada país.
 Se define una unidad operativa coordinadora de la inversión (en caso de que involucre a más
de una unidad operativa).
 Cada ítem de presupuesto tendrá asignada una entidad legal de pago.
 Los hitos y compromisos estarán referidos a la entidad legal donde se ejecutará la inversión
coincidente con lo enunciado en el documento legal en los casos aplicables para generar un
documento legal.
 En cada país en que haya un desembolso debe existir un soporte legal según lo especificado
en esta política.
 En el caso de una inversión para una entidad legal en la que se requiera elaborar múltiples
documentos legales con diferentes proveedores, consultores, u organizaciones aliadas, deberá
analizarse la factibilidad de documentarlo en el sistema en diferentes inversiones para poder realizar
un adecuado seguimiento de cada contratación (hitos y fechas de cumplimientos, desembolsos
relacionados a cumplimiento de hitos, informes a gestionar, etc)
 El responsable programático en cada país debe asegurar que los hitos, compromisos y el
presupuesto que están vinculados con el contrato del país sean los adecuados.
 El RAEL de cada país verificará con su checklist antes de generar o solicitar el documento de
soporte legal.
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 El RAEL podrá generar el soporte legal si las condiciones en su país están cumplidas, aun
cuando no lo estén en los contratos de los demás países. La inversión tendrá el status de “en
ejecución parcial”, habilitando que en ese país se efectúen los desembolsos que correspondan.
 Cuando se genere la última documentación legal, la inversión estará en el status “ejecución”.


El sistema calculará para cada entidad legal, el porcentaje de hitos cumplidos referidos a esa

entidad legal antes de cada desembolso.
 Cada inversión, en cada país deberá cumplir con los requisitos de cierre según el tipo de
inversión.
 Cada responsable programático de la inversión en un país deberá enviar los comentarios de
evaluación al responsable de la coordinación programática de la inversión.
 El coordinador de la inversión completará el “Informe de Evaluación Final” para poder solicitar
el cierre de la inversión.
 El administrador de la unidad operativa coordinadora de la inversión debe verificar que la
inversión esté lista para cierre con todos sus soportes y confirmar su revisión en la casilla
correspondiente dentro del “Informe de Evaluación Final”.
 Cada RAEL hará la evaluación de la gestión de la inversión en su país y completará el checklist
de cierre.


El RAEL del país del responsable de la coordinación programática de la inversión es quien

cerrará la inversión.
 Mientras la inversión esté abierta sólo computará para el cálculo de las vencidas a la unidad
coordinadora.

6.11- DESEMBOLSOS
Sólo las inversiones con el status “En ejecución” pueden ser pagadas. Este status implica que
se ha firmado la documentación legal correspondiente o se ha completado con los requisitos en
aquellos casos en que no se prepara un documento legal.
Bajo ningún concepto se deberán pagar inversiones que no estén en el sistema y que no estén en
ejecución. La modificación de la información bancaria del aliado responsable de la inversión, solo la
podrá efectuar el o la administrador(a) del programa que acoge la inversión y notificar al RAEL.
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El RAEL o su equipo efectuarán los pagos luego de recibir la solicitud de pago aprobada en el
sistema por parte de algún miembro del equipo facultado según la matriz de autorizaciones, y se
registrará en la inversión en el campo de desembolso realizado.
La gestión y aprobación de los desembolsos se rigen por el procedimiento particular de “Solicitud
de Aprobación de Desembolsos”.

6.12- SEGUIMIENTO, INFORMES FINALES Y CIERRES
Se definen los siguientes lineamientos:
 En el sistema se debe adjuntar toda la información relevante que complemente el formulario de
la inversión. Siempre deben adjuntarse los informes de seguimiento tanto narrativos como financieros
recibidos. A su vez, el sistema cuenta con campos específicos para registrar el seguimiento hecho a
la inversión, ello incluye la posibilidad de ajustar las fechas de recepción de informes o de pagos.
 Los informes financieros enviados por los aliados deberán incluir los mismos rubros que se han
presupuestado, y evidenciar la comparación con el Presupuesto y las variaciones en dinero y en
porcentuales.
 Las diferencias superiores a un 20% de los rubros principales según definiciones del
presupuesto, deben estar justificadas, indistintamente sean mayores o menores a lo presupuestado.
 En el caso de las inversiones sociales en efectivo, el informe financiero debe incluir la firma de
un responsable del aliado que recibió los fondos, o un contador o el aliado responsable de la
inversión. También es válido adjuntar al sistema una copia del mensaje enviado por email por parte
del aliado o del responsable de la organización en el cual se adjunta el informe.
 Todas las inversiones requieren de un breve informe de evaluación final escrito por un miembro
de la unidad operativa, en la cual resuma al menos si se alcanzaron los objetivos originales y si
hubiera lecciones aprendidas. Una vez completado este requisito, y habiendo completado la
información respecto del cumplimiento de hitos, compromisos y su justificación, o anexando las
documentaciones que sustentan su cumplimiento cuando así lo requiera pueden solicitar el cierre de
la inversión según lo enunciado en el Resumen de Status en CRM.
 La inversión pasará a un status intermedio Bajo Revisión del Administrador antes EGP y el
sistema enviará notificación a el administrador de la unidad, quien deberá validar que la inversión
cuenta con los requisitos de seguimiento y de finalización de las inversiones. Una vez hecha la
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verificación, debe confirmar su revisión en la casilla correspondiente dentro del Formulario de la
Evaluación Final y, entonces, el sistema pasará la inversión a status Evaluación de la Gestión
Pendiente.
 Los RAEL, previa evaluación de la gestión de la inversión, siguiendo una lista de verificación
específica para tal fin, son quienes finalizarán el ciclo de vida de la inversión en el CRM. Una vez
recibida la solicitud de la unidad correspondiente, los RAEL tienen un plazo de quince días hábiles
para atender el cierre y completar esta labor, siempre y cuando se encuentre completa la
documentación requerida

6.13- INVERSIONES VENCIDAS
Como criterio de validación y control en CRM, se consideran inversiones vencidas a aquellas
inversiones que permanecen abiertas (no cerradas) seis meses después de su fecha de finalización.
Dado que una buena gestión de inversiones supone mantener la cartera al día, el sistema establecerá
un máximo de inversiones que una unidad podrá mantener vencidas para poder aprobar nuevas
inversiones, en función de la cantidad de inversiones que tiene abiertas. Si la fecha de finalización de
una inversión ha sido postergada mediante una enmienda, la inversión se considerará vencida
cuando hayan transcurrido seis meses de la nueva fecha de finalización.
La siguiente tabla muestra las cantidades máximas de Inversiones vencidas por Inversiones
abiertas, para poder aprobar nuevas inversiones.

P á g i n a 24 | 34

POLITICA GENERAL: GESTIÓN DE INVERSIONES SOCIALES

6.14- FONDOS SOBRANTES DE LA INVERSIÓN
En el caso de que queden en poder de un aliado fondos sobrantes de una inversión al finalizar la
misma, se podrá seguir uno de los siguientes cursos de acción:
• Ser devueltos a la entidad legal contractualmente responsable
• Ser destinados a otro uso con la aprobación del Responsable de la unidad operativa
En los casos en que los fondos sobrantes superen el 1% del monto total de la inversión o USD
300, para inversiones inferiores a USD 30.000; se requiere la firma de un acuerdo de terminación, en
el cual se estipule el importe sobrante y el destino de los fondos.
Los fondos que ingresen en Avina se sumarán al presupuesto de inversiones de la unidad
responsable, excepto cuando la fuente de fondos es Avina y la inversión haya finalizado con una
anterioridad superior a un año, o que el importe a devolver supere los USD 20.000; en estos casos
el destino lo resuelve la Dirección de Finanzas y Legal.

6.15. EXCEPCIONES
Cualquier excepción a las directrices aquí establecidas deberá ser sometida al visto bueno de la
Dirección de Finanzas y Legal.

7-RESPONSABILIDADES:
Responsables de las Unidades Operativas: los gestores de los programas o de las demás
unidades con presupuesto de inversión, tienen como funciones principales:

 Ser responsable de la gestión integral de la inversión, sin embargo, podrán delegar en otros
colaboradores las tareas de aprobación de inversiones y de sus desembolsos;
 velar que la aprobación de la inversión sea previa a la fecha de inicio de la inversión/proyecto,
contratación o evento que Avina apoyará y antes del primer desembolso;
 velar por la transparencia y eficiencia en gestión de los recursos de cualquier fuente;
 realizar el seguimiento de la gestión de las inversiones en las distintas fases de su ciclo de vida;
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 verificar la imputación en los sistemas y la rendición de cuentas;
 explicar en el CRM, siempre, el motivo por el cual no se cumplió un hito y/o compromiso.

RAEL:
 Responsables por la Gestión Legal de la inversión;
 Realizar los desembolsos y registros contables de la inversión;
 Finalizar el ciclo de vida de la inversión en el CRM, previa evaluación de la gestión de la
inversión.

DAF:
 Establecer metas presupuestarias para las unidades operativas
 Revisar y aprobar la Matriz de autorizaciones, controlando la adecuada segregación de
funciones y responsabilidades. Autoriza luego incluir los permisos en el sistema de gestión CRM para
que se realice el control automático
 Autorizar excepciones en la presente de la siguiente política.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN:
 Revisar las metas presupuestarias para las unidades operativas
 Aprobar inversiones cuando el beneficiario directo es un organismo estatal
 Aprobar inversiones cuando un colaborador(a) de Avina sea parte del órgano directivo de la
organización beneficiaria que recibe fondos de Avina.

CONSEJO DIRECTIVO:
 Aprobar las metas presupuestarias para las unidades operativas
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8-DOCUMENTOS ASOCIADOS:
Esta política se vincula con los siguientes documentos:
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Esta política se instrumenta con los siguientes formularios de uso interno:

CRM: sistema operativo donde quedan registradas todas las etapas y fases de gestión de la
inversión social. (ver los procedimientos e instructivos de registro en CRM)
POA – Plan Operativo Anual: documento donde queda reflejado el presupuesto de inversiones
en CRM
Matriz de Autorizaciones: registro que define/limita los permisos otorgados a cada usuario en los
distintos procesos de aprobaciones en CRM.
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9-SINTESIS GRÁFICA:
El siguiente es un esquema gráfico, que identifica de una manera secuencial el flujo de los
distintos status de las inversiones en sistema CRM, según las diferentes instancias o etapas de
avance y el responsable del registro y/o aprobación

REGISTRO DE STATUS DE LAS INVERSIONES SOCIALES EN SISTEMA CRM
Bajo Revision del
Administrador

Borrador
•Cualquier
Colaborador

Revisión de
Aprobación

•Administrador
revisa y completa
el check list de
aprobación

•revisión para aprobación
realizada por persona
autorizada en la matriz
de aprobación de la UO

•está habilitada para
generar desembolsos

RAEL verifica
legitimidad de
firmas en
documentos

•Quien aprueba
es distinto a
quien revisa

Evaluación de
Gestión Pendiente

En Ejecución

Documentacion
Legal Completada

Aprobada

•El Adm de la UO
verifica requisitos de
seguimiento y
finalizacion

Documento Legal
en Gestión
•RAEL Confecciona
el Convenio para
firmar.

Finalizada
•EL RAEL verifica check
list de cierre

PROCESO DE INVERSIÓN SOCIAL CANCELADO
Una vez aprobada la Inversión el RAEL luego de su evaluación y análisis puede determinar que
no se avanzará con la ejecución de esa Inversión Social.
Si se decide que la inversión no será llevaba a cabo, la misma debe ser Cancelada a solicitud de
la Unidad Operativa. No firma el convenio, antes de la ejecución
El siguiente es el esquema gráfico de Cancelación de una Inversión Social en proceso:

Borrador
•Cualquier
Colaborador

Bajo Revision del
Admnistrador
• Administrador
revisa y completa
check list de
aprobación

Revisión de
Aprobación
•revisión para aprobación
realizada por persona
autorizada en la matriz
de aprobación de la UO

Aprobada
•Quien aprueba
es distinto a
quien revisa

Cancelada
• RAEL decide que la
inversión no
avanza. No se firma
Convenio
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PROCESO DE INVERSIÓN SOCIAL CON ENMIENDAS
Una vez avanzada la Ejecución de una la inversión Social puede sufrir enmiendas, las cuales
también deben respetar distintas instancias de evaluación y registro.
 El Gestor de la Unidad Operativa  aprueba los cambios y/o define quién puede aprobar según
matriz de autorización de la UO.
 RAEL confecciona documento Legal y realiza ajustes en la inversión original.
 En Avina América 

El administrador de la Unidad Operativa completa los datos de la

enmienda en CRM anexando los documentos soporte, carta de solicitud del Aliado, y RAEL de Avina
América recibirá y procesará la enmienda. La aprobación de la enmienda la realiza el RAEL de Avina
América

Esquema gráfico para realizar Enmiendas en una Inversión Social en proceso de Ejecución:
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